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“Reavivamos el compromiso con la educación integral desde el trabajo en comunión, hacia la
transformación social del contexto”

DE:

Rectoría

PARA:

Comunidad Educativa.

ASUNTO:

Actividades programadas para el mes de mayo.

Estimados padres de familia reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús.
Favoreciendo la comunicación oportuna de los diferentes eventos y actividades
programados durante estos próximos días en lo que respecta a la finalización del primer
periodo del año escolar, me permito informarles lo que a continuación les describo:
•

•

•

La jornada escolar de los estudiantes (preescolar a undécimo) el próximo jueves
5 de mayo será hasta la 1:30 p.m., lo anterior obedece a la participación de todo
el personal directivo, administrativo y docente en una formación para la
prevención del abuso sexual en los menores.
La entrega de informes académicos del primer periodo está programada para el
viernes 20 de mayo tipo entrevista. Los invitamos a estar atentos a la citación
que previamente será enviada por el acompañante de grupo. Tenga en cuenta
que debe estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio hasta el mes de
abril. Para la entrega de notas asiste el padre de familia y/o acudiente con el
estudiante, quien deberá portar su respectivo uniforme. Este día no se contará
con el servicio de parqueadero.
El comité participativo de mitigación y prevención del riesgo institucional, en
consonancia con las medidas de prevención y cuidado de la salud de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, los invita a participar en las instalaciones
del Colegio de la primera jornada de vacunación COVID 19, recurso que será
aplicado a padres de familia, estudiantes y empleados activos del colegio. Dicho
evento se llevará a cabo el mismo día de la entrega de informes académicos, el
viernes 20 de mayo, en el horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Vale la pena resaltar
que esta actividad contará con los debidos protocolos de bioseguridad y la
inoculación será suministrada por profesionales de la salud. Recuerden que
“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”
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quienes quieran acceder a este servicio deberán contar con el original del
documento de identidad, y de ser el caso, con el respectivo carné de vacunación.
El 15 de mayo es la celebración del día del maestro y en reconocimiento a la
labor de nuestros colaboradores se les dará día compensatorio el lunes 23 de
mayo, por tal motivo este día los estudiantes no asistirán al colegio.
Con el ánimo de que ustedes puedan ir organizando sus actividades familiares,
les informamos que los estudiantes saldrán a sus vacaciones escolares el jueves
16 de junio. El regreso a las actividades académicas está planeado para el
martes 12 de julio.

Finalmente quiero hacer un llamado a todos los padres de nuestra institución a
participar en las escuelas de familias que se vienen realizando, hemos observado con
inquietud que en algunos grupos ha faltado mayor compromiso en la asistencia y el
acompañamiento a sus hijos. Recordemos que en el colegio El Carmelo no se
matriculan estudiantes, se matriculan familias.
Agradezco la atención prestada y los invito a que caminemos siempre de la mano de
Dios y de la santísima virgen María especialmente este mes de mayo.
Fraternalmente,

Hna. María Rosa Reyes Hernández
Rectora

“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”

